
CIRCULAR SOBRE ABOGACÍA Y OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN 
DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1.  Relevancia  de  la  normativa  de  prevención  del 
blanqueo de capitales para la abogacía.

La  Ley  10/2010,  de  28  de  Abril,  de  Prevención  del 
Blanqueo  de  Capitales y  de  la  Financiación  del  Terrorismo, 
transpone  a  la  normativa  Española  la  Directiva  2005/60/CE,  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y para la financiación del terrorismo (denominada Tercera 
Directiva).

La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de 
Capitales del Consejo General de la Abogacía, en su reunión 
de fecha 25 de mayo de 2011,   acordó  redactar  una  serie  de 
medidas y recomendaciones con el fin de facilitar a quienes ejercen la 
Abogacía, en la medida de lo posible, el cumplimiento de la Ley y 
poner a su disposición un catálogo de operaciones que pueden ser 
sospechosas  de  blanqueo  de  capitales  y  que,  por  sus  especiales 
características, han de ser objeto de un examen especial y cuidadoso.

El incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley trae 
aparejado la posible imposición de sanciones, calificadas como muy 
graves, graves y leves pudiendo llegar a imponerse multas de hasta 
1.500.000  €,  el  cinco  por  ciento  del  patrimonio  neto  del  sujeto 
obligado o el duplo del importe de la operación de que se trate. El 
incumplimiento de las obligaciones generales y básicas se sanciona 
con una multa mínima de 60.001€.

Del mismo modo, la falta de diligencia puede constituir  base 
para la imputación de delito de blanqueo de capitales tipificado en el 
artículo  301 y  siguientes  del  Código  penal  en  su  nueva redacción 
introducida  por  Ley  Orgánica  5/2010  en  vigor  desde  el  22  de 
diciembre de 2010.

2. Concepto de blanqueo de capitales.

El concepto legal de blanqueo de capitales se encuentra en el 
artículo 1 de la Ley 10/2010, de 28 abril que lo define como:

a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de 
que  dichos  bienes  proceden  de  una  actividad  delictiva  o  de  la 



participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o 
encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que 
estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, 
la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de 
bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes 
proceden  de  una  actividad  delictiva  o  de  la  participación  en  una 
actividad delictiva.

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, 
en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de 
una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

d) La participación en alguna de las actividades mencionadas 
en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, 
las  tentativas  de  perpetrarlas  y  el  hecho  de  ayudar,  instigar  o 
aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución. Existirá 
blanqueo  de  capitales  aun  cuando  las  conductas  descritas  en  las 
letras  precedentes  sean realizadas  por  la  persona o  personas  que 
cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes.

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes 
de una actividad  delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o 
posesión  tenga  su  origen  en  un  delito,  tanto  materiales  como 
inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como 
los  documentos  o  instrumentos  jurídicos  con  independencia  de  su 
forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad 
de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la 
cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.

A diferencia de la normativa anterior, que exigía que los bienes 
procedieran de un delito castigado con pena superior a tres años, tras 
la  publicación de la Ley 10/2010,  basta con que procedan de una 
“actividad delictiva”, no siendo necesaria la condena previa y siendo 
suficiente  que  los  bienes  tengan  origen  ilícito.  Además,  no  es 
necesario  que el  delito tenga una determinada gravedad sino que 
cualquier delito puede dar lugar a la actividad delictiva que constituye 
la base del blanqueo de capitales.

Igualmente,  la  mera  posesión  o  utilización  de  bienes  cuya 
procedencia sea ilícita pasa a constituir blanqueo de capitales.



Entre los bienes objeto de blanqueo de capitales se encuentra la 
cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.

3.  El  abogado  como  sujeto  obligado  a  prevenir  el 
blanqueo de capitales.

Además de la aplicación a alguno de los clientes, la Ley es de 
aplicación a quienes ejercen la Abogacía en los casos previstos en la 
letra ñ) del artículo 2 de la Ley 10/2010:

“Los  Abogados  y  otros  profesionales  independientes  cuando  participen  en  la  
concepción,  realización  o  asesoramiento  de  operaciones  por  cuenta  de  clientes  
relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión  
de fondos,  valores  u otros activos,  la apertura o gestión de cuentas  corrientes,  
cuentas  de  ahorros  o  cuentas  de  valores,  la  organización  de  las  aportaciones  
necesarias  para  la  creación,  el  funcionamiento  o  la  gestión  de  empresas  o  la  
creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o  
estructuras  análogas,  o  cuando  actúen  por  cuenta  de  clientes  en  cualquier  
operación financiera o inmobiliaria.” 

También  serán  sujetos  obligados  –  letra  o)  del  mismo 
artículo-  cuando  presten  los  siguientes  servicios 
profesionales: 

“Constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o  
secretaría  de  una  sociedad,  socio  de  una  asociación  o  funciones  similares  en  
relación con otras  personas jurídicas  o disponer que otra persona ejerza dichas  
funciones;  facilitar  un  domicilio  social  o  una  dirección  comercial,  postal,  
administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier  
otro  instrumento  o  persona jurídicos;  ejercer  funciones  de  fideicomisario  en  un  
fideicomiso («trust»)  expreso o  instrumento jurídico similar  o disponer  que otra  
persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de  
otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y  
estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a  
normas internacionales equivalentes,  o  disponer que otra persona ejerza dichas  
funciones.”

En estos casos, el abogado debe cumplir con las obligaciones 
previstas  por  la  Ley  y  que,  básicamente,  consisten  en  poner  en 
marcha unos Protocolos de identificación de clientes y de examen de 
determinadas operaciones.



La Ley 10/2010 impone a los sujetos obligados, entre los cuales 
se encuentran quienes ejercen la Abogacía, una serie de obligaciones 
que pueden dividirse en tres:

a)  Obligaciones  de  diligencia  debida (normales, 
simplificadas o reforzadas).

1.- Identificación formal.

2.- Identificación del titular real.

3.- Propósito e índole de la relación de negocios.

4.- Seguimiento continuo de la relación de negocios.

Estas obligaciones se aplicarán en función del riesgo y del tipo 
de cliente y relación que se mantenga, de acuerdo con lo previsto en 
la política de admisión de clientes.

Dichas medidas de diligencia debida se aplicarán  tanto a los 
nuevos clientes como a los ya existentes aunque,  respecto  a 
estos últimos, se dispone de un plazo máximo de 5 años desde la 
entrada en vigor de la Ley 10/2010, es decir, hasta el 30 de abril de 
2015.

b) Obligaciones de información.

1.- Análisis del riesgo.

2.- Examen especial de operaciones.

3.- Abstención de ejecución.

4- Colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión para 
la Prevención del Blanqueo de Capitales.

5.-  Prohibición  de  revelación  de  la  comunicación  y 
colaboración.

c) Obligaciones de control interno.

1.- Alta en el censo de Sujetos obligados



2.- Designación de representante.

3- Manual interno de Prevención de Blanqueo de Capitales.

4.- Examen externo.

5- Formación de empleados.

6.- Conservación de documentos.

4. La causa justificada del abogado para la comunicación 
de  las  sospechas  de  blanqueo  al  Servicio  Ejecutivo  de  la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

El artículo 22 de la Ley 10/2010 establece dos supuestos legales 
en  los  que  el  abogado  no  está  obligado  a  comunicar  al  Servicio 
Ejecutivo  de  la  Comisión  de Prevención del  Blanqueo de Capitales 
(SEPBLAC)  los  indicios,  sospecha o  certeza  de que su  cliente  está 
blanqueando capitales.

El tenor literal del precepto es el siguiente:

"Los  abogados  no  estarán  sometidos  a  las  obligaciones  
establecidas  en  los  artículos  7.3,  18  y  21  con  respecto  a  la  
información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al  
determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar  
su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales  o en  
relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la  
forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u  
obtenido  dicha  información  antes,  durante  o  después  de  tales  
procesos.

Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, los abogados 
guardarán el deber de secreto profesional de conformidad con la 
legislación vigente".

Por  lo  tanto,  lo  que  se  excluyen  son las  siguientes 
obligaciones:

Artículo 21. Colaboración con la Comisión de Prevención del  
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus  
órganos de apoyo.



Artículo 18. Comunicación por indicio.

Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida.

Los  supuestos en los que no resulta obligado comunicar 
las sospechas o indicios son los siguientes:

a) Cuando se trate de "determinar la posición jurídica en 
favor de su cliente".

b) Cuando se trate de "desempeñar su misión de defender 
a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, 
incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un 
proceso".

Esta cuestión fue objeto de análisis por la STJUE de 26 de junio de 
2007 (asunto C305/05) en la que se trata de hacer compatible lo dispuesto 
en  los  artículos  1  de  la  Directiva  2001/97/CE  y  el  6  de  la  Directiva 
91/308/CEE con el derecho a un proceso justo que garantizan los artículos 6 
del  Convenio  Europeo  de  Derechos  Humanos  y  la  Carta  Europea  de  los 
Derechos Fundamentales1.

El Tribunal ha señalado que cuando “se solicite para desempeñar una misión 
de  defensa  o  representación  ante  los  tribunales  o  para  obtener 
asesoramiento  sobre  la  incoación  o  la  forma  de  evitar  un  proceso,  el 
abogado de que se trate quedará dispensado … de las obligaciones…” de 
información a las autoridades públicas.

1 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras en las SSTEDH de 21 de febrero de 1975 
(Golder c. Reino Unido), de 28 de junio de 1984 (Campbell y Fell c. Reino Unido) y de 30 de octubre de  
1991 (Borgers c. Bélgica), ha señalado que  el concepto de «proceso justo» contemplado en el artículo 6 
del CEDH está integrado por diversos elementos, entre los que se incluyen el  derecho de defensa,  el  
principio de igualdad de armas, el  derecho de acceso a los tribunales y el  derecho a disponer de un 
abogado tanto en materia civil como penal.


